
coord¡nación para la Atención y Prevencion de Ad¡cc¡ones y conductas Ant¡soc¡ales

Departamento de Salud Escolar

Catálogo de Temas

Tema Eie; Nutr¡c¡ón Escolar

"Sobrepeso y

obesidad"

Alumnos y

Padres de

familia

Preescolar, Primaria,

Secundar¡a y
Eachillerato

40-50

minutos

lema Eje: Nutr¡ción Escolar

"Desnutrición
en los

e5colare5"
x x

Escolares y
padres de

fam¡lia

preescolar, pr¡maria,

5ecundar¡a y
bach¡ller

40

a

50 min

Eje: Nutrición Escolarema

"Al¡mentación
balanceada"

Escolares y
padres de

famil¡a

pree5colar, primaria,

secundaria y
bachiller 50 min

40

a

Eje: Nutric¡ón Escolat

Escolares y

padres de

fami¡¡a

Pr¡mar¡a, secundaria
y bachiller

50 min

40

a

Tema Conferencia
Plática

lnformat¡va
Taller D ¡r¡E¡do a N¡velEscolar Dureción

x x x

Obietivo

I

lConcientrzar 
a los alumnos y los p¿dres de famil¡a sobre la importancia de camb¡ar losestilos de vida que

lponen 
en riesgo ia salud y los riesgos que conllevan el sobrepeso y la obesidad en cualqu¡er etapa de la

I

Tema
lconferencia

Plática

lnformat¡va
Taller D¡r¡gido a; N¡velÉscolar Duración

Objetivo
lPl.ornou"l. ,nu al,-"ntación salud¿ble de bajo costo en aquellos escolares que se detecten con bajo pesoo

lries8o de desnutrición para prevenrr el desmedro y/o recuperar su peso de acuerdo a su edad, mejorando

lasisr.: 
calidad de vida.

Tema lConferencia
Plática

Taller D ir¡g¡do a N¡velEscolar Duración

x x

Objetivo
ingún riesgo a la salud a través del

Temá
Plática

Taller D¡rig¡do a: NivelEscolar Durac¡ón

"Anorex¡a,

bulim¡a y
vlgorex¡a"

X

los trastornos alimentlcios que aún se pre5entan en los escolares, como la bulimia,
rexia y orientar a los jóvenes sobre Ias consecuencias que trae consigo la vigorexia

Objetivo



ema Eje: Nutr¡ción Escolar

40

a

50 min
x

Escolares y
padres de

fam¡l¡a

Pr¡maria, secuodaria y

bachiller

"M¡tos sobre

los

alimentos"

ema Eje: Nut.¡ción Escolar

40

a

50 min

"Al¡mentos
¡ndusÚ¡al¡-

2edo§"

x
Escolares y
padres de

familla

Primaria, secundaria y

ba.hi,ler

Tema Eje: Nutr¡c¡ón Escolar

"Alimeñtación
en eladulto x

Escolares y

padres de

famil¡a

preescolar, primaria,

secundar¡a y

bachiller

40

a

50 m¡n

Tema Eje: Sexualidad Responsable

"Sexual¡dad

Responsable"
x

Alumnos de
Educacióñ

Básica y padres

de famil¡a

Educación Básica

{Telesecundar¡as}
45 minutos

Taller Di.¡g¡do a: N¡velEscolar DuraciónTema Conferencia
Plát¡ca

lnforrnativa

Objet¡vo

fema
lconfe.encia

Plática

lnformat¡va
Taller Dir¡gido a N;velEs.olar Duración

Objetivo

I

lDar a conocer las desventajas de comer alimentos procesados, la v¡da de anaquel, asícomo los daños que

lpuede ocasionar al ño elegir adecuadamente las latas y su falta de h¡giene, así como el almacenam¡ento

ladecuado de los mismo y la optimización de los frigorificos.
¡

Tema fenc¡a
PIática

lnformativa
Taller D¡r¡gido a: Nivel Escolar Duración

Objetivo
Mejorar Ia calida de la dieta en aquellos escolares que no presentan ¡ingún riesgo a la salud a través de

refo.zamiento de las bases de una alimentación saludable.

lema Conferencia
rca

Taller Dir¡gido a; NivelEscolar Duración

Objetivo
dad Responsable", ¡a importancia de estar bien informados sobre el tema, Los

como adolescentes y los métodos anticoncept¡vos más comúnes.



ema Eje: Serual¡dad Responsable

Alumnos y

padres de

familia

Secundaria y Eachillerato 45 minutos
"Consecuencias y

riesgos en elembara¿o

de adolescentes"

x x

Tema Eje: Sexualidad Responsable

Primar¡a,Secundaria y

Bachillerato

40- 50

minutos
X x padres de

Tema Eje: sexualidad Responsable

"Qué es elVirus del
Papilorña Humano

(vPH)?"

x X

Alumnos y
padres de

fam¡l¡a

Secundaria y
Each¡llerato

40- 50
m¡nutos

Tema Eje: Fonrento a la Educac¡óñ en Salud

"Daños a la

salud por el

uso de drogas"

x X

Alumnos y
padres de

famil¡a

Primar¡a,Secundaria y
gach¡llerato

40- 50

m¡nuto5

Tema Conferencia
Plática

Taller D irigido ai NivelEscola. D0ración

Objet¡vo

I

lsensibilizar y concientizar ¿ lor alumnos acerca de las consecuencias y riesgos que conlleva un embarazo en

lla adolescencia, con elfin de preveñir y disminuir este problema en Ia población estudiantil de 13 a 17 años

lde e¿a¡.
I

Tema
lconterencia

Plática

lnformativa
Ta lef Dir¡gido a: N¡velEscolar DLtracton

l"niessos 
der vrn v sror"l

Obletivo
ibilizar a los alumnos acerca del peligro vital que representa este v¡rus, como actúa, las

lo y como preven¡rlo; asf como €sclarecer las diferencias entre portador de VIH y SIDA.

-Ienrá Conferenc¡a
I P¡ática

I Dir¡gido ?
nfoamativa

llntormar acerca del V¡rus de Papiloma Humano, concienti¿ar y senslbilizar a los atumnos acerca de los

lriesgos que representa el tener este virus/ como actúa, las formas de contagis y como prevenirlo; ¿sí com(

Itnformaracerca de la sintomatologia delcontagio de VPH y a donde se puede caoalizar un paciente con
ieste oroblemá

Tema
Plátic.

I ratter I Dirisrdo a: 'elEscola
rmativa

lConcientizar a los alumnos en los daños que provocan las d¡st¡ntas drogas que se menc¡onan en la plática
esto para preven¡r el consumo de drogas y es parte vital de una potÍtica antidrogas centrada en la salud
públ¡¿á.



Tema Eie: Sexualidad responsable

"Enfermedades de

Trna5misión Sexual

{Ers)"

x x

Alumnos -

Padres de

Famil¡a

Primaria, Secundaria y

Bach¡llerato [:;*,

lptática
NivelETem¿ D¡rigido aConferenci¿ Talle :óla

x

lConcientrzar a alumnos y padret de fam¡lia dando a conocer las formasde contagio, ios sintomas !
lco.np,icaLiones de la5 enfe,medddes de LransmÍsióñ se\ual, as; coño la orevenaión de las mi5'naslobietivc


